INFORME DEL DESARROLLO DE “ASAMBLEAS
CANTONALES PARA ELECCIÓN DE
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CIUDADANA
PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL PERÍODO FISCAL 2021”
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 NOMBRE:
Asambleas Cantonales para elección de integrantes de la comisión ciudadana para
el proceso de rendición de cuentas del período fiscal 2021.
1.2 CANTONES:
Cuenca de Santiago: Paute, Chordeleg, Guachapala, Gualaceo, Sevilla de Oro.
Cuenca de Jubones: Santa Isabel, Camilo Ponce Enríquez, Pucara, Oña, San Fernando.
1.3 DEFINICIÓN:
Es un espacio de organización ciudadana en asambleas que se une por un mismo
interés común, para fortalecer su capacidad de diálogo con los gobiernos locales y así
decidir en la gestión de lo público en su localidad. Igualmente, los representantes del
grupo gestor preparan, discuten y generan preguntas para que tengan una respuesta
favorable a todas sus inquietudes.
2.4 OBJETIVO:
Promover la participación ciudadana en la asamblea de rendición de cuentas con la
finalidad que tengan conciencia crítica activa sobre el proceso del periodo fiscal
2021.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2.1 ANTECEDENTES:
2.1.1 Importancia de la participación
En la Ordenanza regulatoria del funcionamiento del sistema de participación
ciudadana, comunitaria y de control social del Gobierno Provincial del Azuay. En el
capítulo III los mecanismos del sistema de participación ciudadana y comunitaria en el
Art. 26 dice que: “Son los que emplean para apoyar y fortalecer las prácticas de la
participación de la ciudadanía en el Gobierno Provincial, así como para garantizar los
derechos de la ciudadanía”.
2.1.2 Importancia de la rendición de cuentas
Art. 26 de los mecanismos del sistema de participación ciudadana y comunitaria.
Literal e” La rendición de cuentas sobre la gestión pública es un que garantiza el
ejercicio democrático, mediante el cual los gobernantes cumplen con la
responsabilidad que les fue conferida, la obligación de explicar y fundamentar las
decisiones tomadas y las No tomadas en el cargo”.
La rendición de cuentas se llevará a cabo en una asamblea provincial ampliada del
Consejo Provincial del Azuay y se realizará en el mes de marzo, según el Art. 10 del
reglamento de rendición de cuentas y el Art. 50 literal u del COOTAD.
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Marco legal
El Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Las ciudadanas
y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en
la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se
orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”.
Por otro lado, en el mismo cuerpo legal en el Art. 100, numerales 3 y 4 se establece que
la participación en los diferentes niveles de gobierno se ejerce, entre otros para:
“Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo” y “Elaborar
presupuestos participativos de los gobiernos”.
Así mismo, el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD en su Art. 3, literal
g), señala que: (…) la participación ciudadana es un derecho cuya titularidad y
ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado,
promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el
fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía (…)”.
2.1.3 Ley de participación ciudadana
Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización
de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa
de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y
conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la
búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el
control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y
de las privadas que presten servicios públicos.
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y
organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus
dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la
Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los
cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas,
en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de
manera paritaria su directiva.
La Ordenanza Regulatoria del Funcionamiento del Sistema de Participación
Ciudadana, Comunitaria y de Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Azuay, en su artículo 8 señala que; las Asambleas Parroquiales se
encuentran en el segundo nivel de priorización y estas corresponden a los “espacios
propios de debate y consensos ciudadano, con el apoyo y asistencia técnica de la
Prefectura. Tiene como la convergencia con todos los niveles de gobierno”. (Gobierno
Provincial del Azuay, 2020).
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2.2 EJECUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS
Una vez en el sitio acordado para la realización de las asambleas, las actividades
fueron:
1. Verificar que el local sea apto para la asamblea (luminosidad, ventilación,
instrumentos tecnológicos e insumos de bioseguridad)
2. Adecuación de equipos para la exposición.
3. Llenar el registro de asistencia con los datos requeridos, asimismo la
asistencia de los técnicos y promotores del Gobierno Provincial del Azuay.
En la siguiente tabla tenemos el listado de los asistentes contabilizados por cantón y
género. Ver tabla 1
Cantones
Cantón

Mujeres

Hombres

Total

Gualaceo

14

14

28

Chordeleg

5

9

14

Santa Isabel

4

6

10

Camilo Ponce
Enríquez

4

5

9

Guachapala

2

1

3

Oña

6

3

9

San Fernando

5

4

9

Sevilla de Oro

7

9

16

Pucara

4

4

8

Paute

9

9

18

60
64
124
Elaborado por: Paredes, M; Zúñiga, J. Promotores de Participación Ciudadana.
Dentro de la realización de las asambleas cantonales se analizó que; de los 472
integrantes de los grupos gestores elegidos, se obtuvo el 26% en asistencia. De un total
de 124 representantes de su cantón se observa que 60 fueron mujeres y 64 hombres
notando así que existe una equidad de género.
1.
2.
3.
4.
5.

Una vez conformado el quorum, se da inicio a la reunión de asambleas, dándoles
la bienvenida y socializando el orden del día.
Se presentó la información sobre la importancia de la rendición de cuentas, sus fases,
PDOT, el POA, El Plan de Gobierno y el Azuay Estratégico.
Se dio inducción a los presentes sobre el proceso que se llevara a cabo para la
elección de la comisión ciudadana.
Posteriormente los ciudadanos procedieron al voto facultativo.
Una vez dada la plenaria y escogido a los representantes, se ha elaborado y
legalizado tres copias originales del Acta de elección de la comisión para el
proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2021, con las firmas del
secretario delegado, el integrante principal, suplente, responsable de la
dirección de participación ciudadana y el técnico de la dirección de
Planificación. Entregando como constancia un acta a cada responsable.
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3. RESULTADOS
Como resultado obtenido podemos verificar que se cumplió con el 100% de
asambleas propuestas, mediante la cual por elección libre, Voluntaria y democrática
fueron elegidos 20 representantes (principal y suplente) 2 por cada cantón. Además,
se consiguió consolidar una equidad de género al tener 10 representantes mujeres y 10
hombres.
En la siguiente tabla tenemos los miembros electos de la comisión ciudadana. Ver
tabla 2
Tabla N° 2
COMISIÓN CIUDADANA-PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2021
COMISIÓN CIUDADANA
Cantón
Paute

Pucara

Gualaceo

Parroquia

Nombres

Pucaloma
Cabecera
Cantonal

Sr. Esteban
Cáceres
Pichu

Presidente del comité
Central y presidente
de la junta de agua
potable
de
la
Comunidad
de
Pucaloma.

0988422317

Principal

Plazapam
baCabecera
Cantonal

Sr. Carlos
Orellana
Buestán

Líder Comunitario y
vicepresidente
del
comité pro mejoras
de
la
comunidad
Plazapamba.

0989147926

Suplente

Sarayunga

Sr. José
Chinchilima
Guanga

Presidente
de
la
comunidad
de
Sarayunga,
presidente
el
Mercado
municipal
de Sarayunga

0939390899

Principal

Caliguiña

Sra. Pilar
Cedillo
Merchán

Secretaria de la Junta
de Agua de riego
Jesús del Gran Poder

0981162966

Suplente

Remigio
Crespo
Toral

Sra.
Carmen
Dolores
Molina

Presidenta General de
Agroecología,
presidenta
de
la
Organización de Agro
productores
de
Remigio
Crespo.
Lideresa de servicio
social
de
grupos
vulnerables.

0984355601

Principal

San Juan

Sra. Rosa
Lliguin

Tesorera del comité
Pro-mejoras de Dunla
la
flor
de
la

0991069022

Suplente
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Representación

Celular

Cargo

esperanza. Secretaria
de la junta de Agua
de riego de Dunla San
Luis.
Sevilla De Oro

San Fernando

Oña

Santa Isabel

Guachapala

Camilo Ponce
Enríquez

Chordeleg

Amaluza

Sra. Ruth
Argudo
Vázquez

Socia Asociación de
mujeres de Amaluza
AMAR

0983916331

Principal

Cabecera

Sr. Luis
Ordoñez
Alarcón

Líder comunitario de
la Unión

0983514918

Suplente

Centro
Cantonal

Sr. Fabián
Rodas
Auquilla

Presidente
de
los
recintos
de
la
cabecera cantonal

0988562944

Principal

Chumblín

Sra. Patricia
Giñin
Zhuzhingo

Presidenta
de
asociación
8
septiembre
(emprendedoras)

la
de

0988961267

Suplente

Oñazhapa

Sr. Sixto
Romero
Alvarado

Presidente del comité
ampliado
del
desarrollo local del
cantón Oña

0984263498

Principal

Susudel

Sra.
Germania
Erraez
Macas

Secretaria del comité
pro
mejoras
de
Susudel

0980776897

Suplente

Centro
Cantonal

Sr. Eleuterio
Quezada
Ramón

Presidente del sector
114 d la junta de
regantes

0967615078

Principal

Abdón
Calderón

Sra. María
Ester
Astudillo

Usuaria del Sistema de
Riego Guashapamba

0981120583

Suplente

Chicti

Sra. Fanny
Guamán
Barrera

Lideresa
de
la
Comunidad de Chicti

0988691280

Principal

Cabecera

Sr. Virgilio
Rocano
Carrión

Presidente de la Junta
de Riego de San
Pedro - Chigtapamba

0967288902

Suplente

Centro
Cantonal

Sr. José Félix
Merchán

Presidente
de
la
Asamblea Cantonal
de Camilo Ponce,
presidente del Barrio

0991510559

Principal

San
Alfonso

Sra. Luz
Mercedes
Ochoa

Presidente del: Barrio
el Frutal de San
Alfonso.

0959114045

Suplente

San Martin
De Puzhio

Sr. Néstor
Vélez López

Presidente de la Junta
de Riego Decelel.
Presidente de Promejoras Decelel.

0979262004

Principal
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San Martin
De Puzhio

Sr. Rosalía
Tesorera
proyecto 0962661514
Suplente
Salinas
Agua de Riego San
López
Martin de Puzhio.
Elaborado por: Paredes, M; Zúñiga, J. Promotores de Participación Ciudadana.

4. CONCLUSIONES






En la entrega de oficios e invitaciones a los alcaldes de cada cantón,
presidentes de los GADs parroquial e integrantes del grupo gestor se ha
cumplido según el cronograma con el tiempo estipulado, para contar con la
presencia de los representantes de cada cantón en la realización de las
asambleas cantonales.
De acuerdo con la tabla N° 1 se verificó que, existe una equidad de género,
teniendo como resultado a elección de 10 mujeres y 10 hombres para ser
partícipes de la comisión ciudadana.
En conclusión, podemos decir que la organización de las asambleas, resultaron
exitosas, ya que tuvo gran acogida y aceptación por parte de los miembros de
grupo gestor.

5. RECOMENDACIONES



Las asambleas cantonales, siempre deben ser concretas y directas, haciendo
respetar el turno de intervención de cada represéntate parroquial.
Ser mediadores ante la demanda de inquietudes o preguntas que presentan
en ese momento.
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6. Anexos

HOJA DE INQUIETUDES

CANTÓN

SECTOR /
COMUNIDAD

NOMBRES Y
APELLIDOS

¿Por qué no se dado continuidad al
mantenimiento de los sistemas de Riego que ya
han concluido, incluso algunos ya se están
deteriorando?

EJES ESTRATÉGICOS DEL
PDOT

OBJETIVOS DEL AZUAY
ESTRATÉGICO

Sostenibilidad y Soberanía
Alimentaria

Economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Comunidad
Chicti

Sra. Fanny
Guamán

Guachapala
Centro

¿Por qué el presupuesto participativo está dividido
Sr. Virgilio Rocano de esa forma ya que a Guachapala le toca
poco?

Planificación
Mancomunada y Territorial

Mancomunidad de lo
público a lo público

Sr. Fabián Rodas

¿Cómo están ejecutando el mantenimiento de las
vías Girón – ¿San Fernando si, se cobra un peaje?

Sostenibilidad y Soberanía
Alimentaria

Economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Sr. Arturo Panjón

¿Cuándo se realizará la entrega de los abonos, del
Planificación
presupuesto participativo del 2021?
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Sra. Patricia Giñin

¿La prefectura del Azuay como está interviniendo
en el cuidando el agua?

Sostenibilidad y Soberanía
Alimentaria

Defensa del Agua

¿En qué comunidades de Gualaceo se ha
invertido en vialidad?

sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Gestión Administrativa

Gobierno cercano y
eficiente

Guachapala

San Fernando

Gualaceo

INQUIETUD / CONSULTA

Comunidad
Chicaguiña

Sr. Walter Garay
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¿Por el constante cambio de funcionarios de la
prefectura se produce una descoordinación en la
ejecución de las obras dentro de las zonas?

¿Debe haber transparencia en los costos de
semillas de pasto en convenios anteriores la cual
existía la cláusula de devolución, es necesario
saber el costo real del producto para su
devolución?

Comunidad
de Santa Rita

Sr. Geovanny
Ponce

Sevilla de Oro

Planificación
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Defensa del Agua

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

En la equidad de género se habla de inclusión,
pero no se explica cómo se la ejecuta. Se pide
capacitación para líderes y lideresas comunitarias.

Equidad Social y Territorial

Género, identidad y
pertinencia territorial

Requerimiento para dar seguimiento, conocer
proyectos, estar informados de donde se está
realizando el trabajo.

Planificación
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Planificación
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Planificación
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

El Gobierno Provincial del Azuay como hacen los
estudios pertinentes de los benéficos y perjuicios
en los cuidados del agua, cuando existe
expansión de terreno.
En la agricultura debe haber una mejor
producción para que la agricultura no se expanda
a lugares protegidos.

Comunidad
San Pablo

Sr. Justo León

No hay articulación de trabajo entre el Gobierno
Provincial del Azuay, GAD Cantonal y el GAD
Parroquial, debido a que cada quien hace sus
gestiones.

Comunidad
Oso Rancho

Sr. Klever López

Revisar las metas si, se han cumplido en el Cantón
Sevilla de Oro.
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Por parte de vialidad solo ha habido visitas en la
Comunidad la Unión, pero no ha realizado obras
viales, hay ofrecimientos, pero no sé a cumplido.
Las vías se encuentran en mal estado afectan a la
Zona ganadera y agrícola del Cantón.

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

En maquinaria que estaba priorizada no ha sido
desembolsado el dinero de dicha maquinaria
¿Qué paso?

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

No habido presencia de maquinarias, el apoyo de
vialidad es muy poco, no hay beneficios o apoyo
para apertura vías para el sector turístico.

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Municipio de Abg. Silvana
Sevilla de Oro Rivas

Requerimiento de talleres de formación para
líderes y lideresas.

Planificación
Mancomunada y Territorial

Género, identidad y
pertinencia territorial

GAD de
Palmas

Sr. Julio Ortiz

¿Cuándo va a estar la maquinaria en Palmas?
Falta de planificación e información con los GAD
parroquiales.

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

GAD de
Amaluza

Sra. Johanna
Moreira

Debe haber coordinación entre los Gobiernos
involucrados. Pide taller de capacitación a Grupos
Gestores

Planificación
Mancomunada y Territorial

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Comunidad
la Unión

Comunidad
Santa Rita

Sr. Luis Ordoñez

Sr. Ramiro Cuzco

EMITE FELICITACIONES POR LA GESTIÓN DE LA
PREFECTURA

Oña
Sr. Cesar Condo
Paute

En qué proyectos de riego se ha invertido dentro
de la comunidades?

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

En qué proyectos de vialidad se ha invertido
dentro de la comunidades?

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Tacapamba
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economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Pucará

Plazapamba

Sr. Carlos
Orellana

Como se puede involucrar a los jóvenes para que
sean más participativos en estos procesos

Pucaloma

Sr. Luis Esteban
Cáceres

Evidenciar que paso con el tramite 0203-E-2021

centro

Mónica Cabrera

En que está interviniendo el equipo caminera en
las comunidades de San José de Hualcas y Villaflor

Patacocha

Sra. Julia Márquez Tener una vía en buenas condiciones

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Manzanilla

Sr. Daniel Reyes

Mayor atención en vialidad

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Sarayunga

Sr. José
Chinchilima

Atención vial (Coca-Uzhcurrumi)

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Caliguiña

Sra. Pilar Cedillo

Si se asfaltara la vía Tendales-Pucara

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Dagnia

Sra. Nancy
Manzano

Por afectación de lluvias se considere como
emergencia vial la vía San Rafael - Dagnia

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

centro

Sr. José Félix
Merchán

Porque los ciudadanos no formaron parte en la
Actualización y aprobación del PDOT. Los podrían
considerar?

Planificación
Mancomunada y Territorial

Gobierno cercano y
eficiente

Sr. Dimitri Armijos

Anteproyecto presentado del puente colgante en
Zhumiral, pero no existió inspección técnica, cuál
sería la razón?

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Camilo Ponce
Enríquez
Zhumiral
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Equidad Social y Territorial

Género, identidad y
pertinencia territorial

Gestión Administrativa

Gobierno cercano y
eficiente

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Santa Isabel

Chordeleg

Algarrobos

Sr. Eleuterio
Quezada

Al realizar reforestación debía existir capacitación;
cual era el plan de acción?

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

Centro

Sra. Edit Priscila
Prieto

El material utilizado en la vía Lalcay no fue el
idóneo, que acciones se tomara por el rápido
deterioro

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

San Alfonso

Sr. Wilson Mena

Obras inconclusas de Riego del sector Morasloma,
cuando se dará el avance de una segunda fase

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

San Xavier

Sr. Alfonso
Pesantez

Apoyo brindado por parte del GPA para el puente
Sulupali no tuvo revisión técnica ni estudios, como
se actuara al respecto.

Sostenibilidad y soberanía
Alimentaria

El Valle

Sr. Jorge
Montesdeoca
Castro

Información del estado de la vía PrincipalChordeleg

Gestión Administrativa

El Valle

Sr. Marcelo
Castro

Información del proceso de ejecución de los
muros de la vía de la parroquia Principal

Gestión Administrativa

GAD La
Unión

Sr. Carlos Jara

Indica si existieron proyectos que se realizaron a
favor del sector vulnerable.

GAD
Principal

Información de la ejecución del doble tratamiento
Sr. Sandro Castro bituminoso con la maquinaria delegada a
mantenimiento vial
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Defensa del Agua
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria
economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Equidad Social y Territorial

Género, identidad y
pertinencia territorial

Gestión Administrativa

economía campesina
para la Soberanía
Alimentaria

Anexo 2: Fotos de las Asambleas
ASAMBLEA CANTÓN GUALACEO

ASAMBLEA CANTÓN GUACHAPALA

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/

ASAMBLEA CANTÓN PAUTE

ASAMBLEA CANTÓN SANTA ISABEL

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/

ASAMBLEA CANTÓN OÑA

ASAMBLEA CANTÓN SEVILLA DE ORO

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/

ASAMBLEA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

ASAMBLEA DEL CANTÓN CHORDELEG

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/

ASAMBLEA CANTÓN PUCARA

ASAMBLEA CANTÓN SAN FERNANDO

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/
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Mgs. Miguel Lazo
Director de Participación Ciudadana y Comunitaria

Dirección: Tomás Ordóñez 8-69 y Simón Bolívar
Teléfono: (07) 2 842 588 ext. 1905
Azuay – Ecuador
https://www.azuay.gob.ec/
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Promotor de Participación

